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EL CODIGO PENAL

En 21 años de vigencia ha sufrido 32 modificaciones.

Son de destacar las modificaciones que se producen en los años 2003 y 2015.

• Delitos contra miembros de las corporaciones locales en 
apoyo a grupos terroristas

• Cumplimiento integro y efectivo de las penas

• Seguridad Ciudadana e integración social de los extranjeros

• Convocatoria ilegal de elecciones o referéndum (los que 
ponen en duda la unidad de España)

• Amplia reforma de contenido del CP (delincuentes sexuales 
–Nuevamente 2010- )

Año 2003 (Este año es 
conocido en la ciencia 
penal como el annus
horriblis, fruto del gran 
abanico de reformas 

penales punitivas 
aprobadas:



EL CODIGO PENAL

• Delitos de terrorismo

• Estatuto de la Victima (Aunque no tiene su verdadera
traducción en el CP, ya que su contenido se concreta en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, es la escenificación de la
venganza total: desde mi punto de vista el cierre del circulo
que comenzó a trazarse en el 2003: “la lluvia fina que nos
ha terminado de calar”)

• Amplia reforma del CP (Ya son peligrosos todos los
extranjeros no solo los que carecían de residencia; se vuelve
a dar una vuelta de tuerza a los delincuentes sexuales –
Registro Especial: Real Decreto 1110/2015, de 11 de
diciembre -. El Juez puede acordar medidas de fuerza para
recoger muestras de ADN a los detenidos (Art. 520,6,c
LECr.), modificación del régimen y naturaleza jurídica de la
libertad condicional; Cadena Perpetua)

• Casi tenemos que dar gracias, ya que además de todas
esas medidas, la reforma proponía la custodia de seguridad
y la cadena perpetua para los enfermos metales: Un
escenario de estado policial permanente.

Año 
2015:



SUSPENSION DE LA PENA: PLAZO, MOMENTO PARA 
ACORDARLA E IMPOSICIÓN DE PROHIBICIONES, 
DEBERES, MEDIDAS Y PRESTACIONES

Plazo: 3 a 5 años (drogodependientes); 2 a 5 años para penas 
privativas de libertad no superiores a dos años, 3 meses a 1 año 
para la penas leves, que en todo caso se computará desde la 

firmeza de la sentencia o desde la fecha de la resolución que la 
acuerde (no computa el tiempo en rebeldía)

Momento en que se acuerda: en 
sentencia  si fuera posible, y si o a la 
mayor urgencia una vez declarada 
la firmeza, previa audiencia de las 

partes

Imposición de prohibiciones, deberes y medidas (art. 83.4 CP), 
que pueden ser alzadas o modificadas en cualquier momento 
(art. 85 CP) 

• Discrecionales salvo en VG (obligatorios: prohibiciones de aproximación. 
Comunicación, de residir o acudir a un lugar; y participación en programas….

• Para evitar el peligro de la comisión de nuevos delitos

• Limitación: que no sean excesivas ni desproporcionados

• Control de su cumplimiento: dependiendo de la medidas las FFCCSE y los 
Servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración 
Penitenciaria (RD 840/11 – 55 en España)

Prestaciones o medidas (art. 84 CP): 
Multa (especialidad de VG y 

especial dependencia de la victima 
respecto del autor), acuerdo de 

mediación o TBC



SUSPENSION DE CONDENA: 

REVOCACION

•Inmediata: riesgo de reiteración delictiva, de huida o protección de la 
victima. En otro caso, tras oír al MF y demás partes (posibles diligencias de 
comprobación y vista oral)

•Consecuencias: ejecución de la pena a la que se abona la multa y los TBC si 
hubieran sido impuestos. El pago de los daños no será restituido

•Motivos:

•Incumplimiento grave o reiterado de las prestaciones, medidas 
prohibiciones y deberes (si no grave o reiterado se pueden cambiar o 
ampliar el plazo de suspensión que no podrá exceder de la mitad del que 
inicialmente se hubiera impuesto)

•Sustraerse al control de los S. de gestión de penas y medidas alternativas

•Facilitar información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, el paradero 
de sus bienes u objetos decomisados, no cumpla con el compromiso de 
pago de la RC salvo que carezca de capacidad económica.

•Trascurso de plazo sin cometer delitos que pongan de manifiesto la 
imposibilidad de mantener las expectativas.

Revocación 
(art. 86 CP)



SUSPENSION DE CONDENA:

REMISION DEFINITIVA

• Trascurso de plazo sin cometer delitos que 
pongan de manifiesto la imposibilidad de 
mantener las expectativas.

• Cumplimiento suficiente de las prohibiciones, 
deberes, prestaciones y medidas

• Dependientes a sustancias a las que se refiere el 
20.2ª CP: acreditación de la deshabituación o 
continuidad en le tratamiento que de no darse se 
cumplirá la pena, salvo que se estime necesaria la 
continuidsad del tratramienbto prorrogándose el 
plazo de suspenaión por dos años.

Remisión 
definitiva 
(Art. 87)



SUSPENSION DE CONDENA 

ORDINARIA (Art. 80,1 y 2 CP)

Penas o suma de penas que no 
superen los dos años (sin incluir 

RPS)
Primer Delito

Pago RC (compromiso de pago. 
RC altas o con impacto social), y 

efectividad del decomiso

Discrecional: valoración de las 
circunstancias del delito, los 

antecedentes, conducta posterior 
al hecho (en especial la 

reparación), circunstancias 
sociales y familiares, efectos que 
quepa esperar de la suspensión y 

de las medidas que se le 
impongan

Que razonablemente quepa 
esperar que no se hace necesaria 

la ejecución para evitar nuevos 
delitos



SUSPENSION DE CONDENA 

EXCEPCIONAL (ART. 80,3)

Penas que individualmente no 
superen los 2 años de prisión

Para reos no habituales

Si las circunstancias personales 
del reo, su conducta (en 

especial el esfuerzo reparador), 
y la naturaleza del hecho, así lo 

aconsejen

Pago multa (2 cuotas por día de 
prisión sin superar 1/5 de su 

duración), o TBC con limite en un 
quinto de su duración a razón 

de de 1 día de trabajos por 
cada día prisión (especialmente 
en caso de reparación simbólica 

a la victima)

Resto de requisitos de la 
ordinaria



SUSPENSION DE CONDENA PARA 

DROGODEPENDIENTES (ART. 80.5 CP)

Penas privativas de 
libertad no superiores a 

5 años.

Drogodependencia 
como causa del delito

Certificado de deshabituación o 
sometimiento a tratamiento en el 

momento de decidir sobre la suspensión, 
expedido por centro público o privado 

debidamente acreditado u 
homologado (comprobaciones)

En caso de estar en tratamiento, se 
condiciona al no abandono, sin que se 

consideren tal, las recaídas que no 
evidencien el abandono definitivo.



PARA ENFERMOS GRAVES CON 

PADECIMIENTOS INCURABLES (ART. 80,4 CP)

Idéntica redacción que antes de la reforma.

Un único requisito: Que en el momento de la 
comisión del delito no tuviera otra condena 
suspendida por el mismo motivo.



SUSTITUCION ART. 89 CP

Para cualquier extranjero con 
pena de prisión superior a 1 año

En sentencia o a la mayor 
urgencia una vez declarada la 
firmeza (con audiencia de las 

partes)

Se distingue entre penas de 1 a 
5 años; y penas o suma de 

penas superior a cinco años

No procederá: 

Desproporción-Arraigo: 
circunstancias del hecho y del 

autor

Ciudadano de la UE: 

Solo si representa una amenaza 
grave para el orden público o 

para la seguridad pública

En caso de residencia en España durante 
los 10 años anteriores será necesario:

condena por uno o más delitos contra la 
vida, libertad, integridad física, y libertad e 
indemnidad sexual castigados con pena 

máxima superior a cinco años de prisión, y 
se aprecie riesgo de comisión de nuevos 
delitos; o condena por terrorismo o por 

delito cometido en el seno de 
organización criminal.

Si la expulsión no se puede llevar 
a cabo: reglas generales de 

suspensión.

Las penas por los delitos de los 
arts. 177 bis, 312, 313 y 318 bis CP 

no podrán ser sustituidas
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SUSTITUCION ART. 89 CP

Imposibilidad de regresar a España en un 
plazo de entre 5 y 10 años. Si incumple: 
ejecución de las penas sustituidas (salvo 
que excepcionalmente se reduzca. Es 

sorprendido en frontera expulsión 
nuevamente y nuevo comienzo del plazo 

de prohibición de entrada

Penas de 1 a 5 años de prisión: 
excepcionalmente, podrá acordarse el 
cumplimiento de una parte de la pena 

que no podrá ser superior a sus 2/3 
(necesidad de asegurar la defensa del 

orden jurídico y restablecer la confianza 
en ka vigencia de la norma infringida 

por el delito

Pena o suma de penas de más de 5 
años: se acordará el cumplimiento de 

una parte de la pena que no podrá ser 
superior a sus 2/3 (necesidad de 

asegurar la defensa del orden jurídico y 
restablecer la confianza en ka vigencia 

de la norma infringida por el delito

Todas las penas serán sustituidas al 
obtener el 3º o la LC ¿?
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LOS VERTICES MAS SIGNIFICATIVOS DE LAS 

REFORMAS PENALES: 

PERSPECTIVA DESDE 2003 AL 2015

PARTICIAPCION DE LAS VICTIMAS EN 
EL PROCESO PENAL

EL CUMPLIMIENTO INTEGRO DE LAS 
PENAS: DE LA PRIMERA REDACCION DEL 

ART. 78 CP, PASANDO POR LA 
SENTENCIA PAROT , HASTA LA ULTIMA 
REDACCION DEL ART. 76 DEL CP Y SU 

INTERPRETACION CONFORME AL 
ACUERDO NO JURIDICIONAL DE LA SALA 

2º DEL TS DE 2-3-2016

LA PRISION PERMANENTE REVISABLE: INSTRUMENTO MEDIATICO 
QUE REFLEJA EL SIN SENTIDO DE UNA LEGISLACION QUE 

DESPRECIA Y OLVIDA A LOS CONDENADOS DURANTE LOS 
TREINTA ULTIMOS AÑOS A CADENAS PERPETUAS DE HECHO



LAS VICITMAS EN EL PROCEDIMIENTO

PENAL DE LOS MENORES

• El denominado crimen de la Villa Olímpica en 
Barcelona

• El del parricida de la catana en Murcia 

• El crimen de San Fernando.

En 45 días en 
el año 2000:

• “La Ley de Responsabilidad Penal del Menor (LO 5/2000, de 
12 de enero) que estaba en consonancia con el principio de 
reeducación y reinserción que establece la Constitución 
Española de 1978, en su artículo 25.2, reiterado en la 
Exposición de Motivos: “fundamentada en los principios 
orientados hacia la reeducación de los menores de edad 
infractores” quedó desvirtuada con las diversas reformas 
(LO7/2000; 9/2000; 9/2002; 15/2003; 8/2006) dando lugar a 
una legislación más punitiva que reeducativa o 
rehabilitadora” (Antón, Álvarez y Pérez 2015, nº 9 Revista 
Critica Penal y Poder)

Repercusión 
mediática:



LAS VICITMAS EN EL PROCEDIMIENTO

PENAL DE LOS MENORES

•a) Los afectados como ellos, pudiesen personarse
como acusación particular contra los menores.

•b) La mayoría de edad penal (es decir, la edad
mínima a partir de la cual alguien puede ser
encarcelado en lugar de internado en un

• reformatorio) volviera a estar en los 16 años y no en
los 18, como establecía en aquel momento la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor.

•c) Endurecimiento de las penas para delitos graves.

•d) Los menores de edad condenados a medidas de
internamiento pudieran ingresar en prisión al cumplir
los 18 años.”

“Tras el asesinato 
de Sandra Palo, su 
familia, apoyada 

por numerosos 
medios de 

comunicación y 
otros grupos de 

presión, 
revindicaron que:



LAS VICITMAS EN EL PROCEDIMIENTO

PENAL DE LOS MENORES

“Tres dieron lugar a dos 
reformas legales. La 

primera reforma admitida, 
se concretó en la LO 

15/2003, que introduce la 
acusación privada en el 

proceso de menores”

“Es de especial importancia destacar 
que la enmienda que introducía la 
acusación particular fue apoyada 
tanto por el PP como por el PSOE. “

Exposición de Motivos de dicha 
ley: “de acuerdo con las más 
acuciantes preocupaciones 

sociales, con el fin de conseguir 
que el ordenamiento penal dé 

una respuesta efectiva a la 
realidad delictiva actual”. 

“Posteriormente, en la LO 8/2006, se endurecieron las 
penas y los menores de edad condenados a medidas 

de internamiento en régimen cerrado pasarían a 
cumplirla en una prisión al cumplir los 18 años. En la 

Exposición de Motivos se reconoce que el 
endurecimiento de la ley, no responde a una necesidad 

real sino a las percepciones sociales “…debe 
reconocerse que, afortunadamente, no han aumentado 

significativamente los delitos de carácter violento, 
aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte 

impacto social”. 



LA VICITMA EN LA EJECUCION

DE LA PENA
• Art. 36 CP: Paso al régimen general de cumplimiento en 

materia de periodo de seguridad

• Art. 78 CP: Paso al régimen general de cumplimiento en 
materia de aplicación del art. 78 CP

• Art. 91 CP: Adelantamiento de la libertad condicional a 
las dos terceras partes de la condena

LO 7/2003: DEL CUMPLIMIENTO 
INTEGRO DE LAS PENAS.

• Art. 60 CP: Suspensión de condena por trastorno 
metal sobrevenido

LO 15/2003

Estas reformas se realizaron pervirtiendo el principio de igualdad de armas, ya que el traslado se 
prevé a quienes fueron partes en los procesos en que se condenó al penado, y cuando se ha 

hecho se ha concretado  através de su representación procesal en los mismos, cuando el 
penado, salvo que lo designe letrado particular, no tiene derecho a asistencia letrada



LA VICITMA EN LA EJECUCION

DE LA PENA: 

EL ESTATUTO DE VICITMA

Formular alegaciones:

5 días

Si hubiera solicitado que se le notifique*

antes de que el JVP dicte las resoluciones que a continuación 
concretaremos.

Anuncio del recurso en cinco días ante el Secretario judicial desde la notificación, para lo que no 
será necesaria la asistencia de abogado

Interposición dentro del plazo de quince días desde dicha notificación.



RESOLUCIONES QUE PUEDEN RECURRIR LAS 

VICTIMAS EN LA EJECUCION

El auto que acuerde la aplicación del régimen general de cumplimiento 
en el caso del periodo de seguridad (Art. 36.2 CP), siempre que se trate de 
un delito de homicidio, aborto del artículo 144 del Código Pena, lesiones, 
contra la libertad, tortura y contra la integridad moral, contra la libertad e 

indemnidad sexual, robo cometidos con violencia o intimidación, 
terrorismo y de trata de seres humanos.

El auto que acuerde la aplicación 
del régimen general de 

cumplimiento en el caso de que el 
juzgado o tribunal sentenciador 
hubiera acordado la aplicación 
del art. 78 del CP (cumplimiento 
integro de las penas), en el caso 
de que se trata de los delitos ya 

referidos o  de un delito cometido 
en el seno de un grupo u 

organización criminal.

El auto por el que se conceda al penado 
la libertad condicional, cuando se trate 

de alguno de los delitos ya referidos en la 
primera de las resoluciones 

mencionadas, o de alguno de los delitos 
a los que le es de aplicación preceptiva 

del periodo de seguridad, siempre que se 
hubiera impuesto una pena de más de 

cinco años de prisión.



LA VICTIMA TEMBIEN PODRA, EN LA 

EJECUCION

Interesar que se impongan al 
liberado condicional las 

medidas o reglas de 
conducta previstas por la ley 
que consideren necesarias 

para garantizar su seguridad, 
cuando aquél hubiera sido 
condenado por hechos de 

los que pueda derivarse 
razonablemente una 

situación de peligro para la 
víctima.

Facilitar al Juez o Tribunal 
cualquier información que 

resulte relevante para 
resolver sobre la ejecución 
de la pena impuesta, las 
responsabilidades civiles 
derivadas del delito o el 
comiso que hubiera sido 

acordado.



LA PRISION PERMANENTE REVISABLE – COMPROMISO DEL 
PP ANTE LA REPERCUSION MEDIATICA DEL ASESINATO DE 

Mª LUZ CORTES

No es 
ajustada a 
derecho 
por ser 

contraria al 
art. 25 CE

Es degradante, 
cruel e inhumana, 
al recluir “sine die” 

a la persona

Era innecesaria: 
limistes de condena -
20,25,30 y 40 años-, 

además de las 
cadenas perpetuas 

de hecho que 
existen en España de 

siempre

Su objetivo mediático y populista se 
evidencia en la ignorancia del 

legislador a los privados de liberta 
con cadenas perpetuas de hecho.

P. PERMANENTE REVISABLE CADENA PERPETUA (p.e. 56 años)

Permisos: 8 años –art. 36 CP)

Tercer grado: 15 años

Libertad Condicional: 22 años

Permisos: 14 años

Tercer grado: ¿?

Libertad Condicional: 42 años



RETROACTIVIDAD PENAL

DE LAS NORMAS DESFAVORABLE

LA TEORIA DE LA QUE LAS NORMAS DE EJECUCION NO SON NORMAS SUSTANTIVAS NOS SITUACION EN EL 
MARCO DE LA RETROACTIVIDAD PENAL DE NORMAS DESFAVORABLES

• La aplicación retroactiva del periodo de seguridad (frenado 
por la STS de 12-6-2006.

• La aplicación retroactiva del pago de la RC

• Sentencia Parot

• Libertad condicional (incluso con presión al privado de libertad 
para que renuncie a lo irrenunciable)

PARADIGA DE ELLO HA SIDO:

NO SOLO ES SUSTANTIVO LA CANTIDAD TAMBIEN LO ES LA INTENSIDAD (1er Auto de la Sección 5 APM sobre el 
periodo de seguridad; o STEDH Inés del Rio)

Voto particular Sentencia Parot: Séptimo.- La irretroactividad de la ley penal desfavorable es un dogma 
intangible del Estado de Derecho, y como tal ha sido consagrado en el art. 9.3 de la Constitución.



PROPUESTAS DE ACTUACIONES

LUCHA CONTRA 
LA 

CRIMINALIZACIO
N DEL 

INMIGRANTE

CAMPAÑA CONTRA LA 
PRISION PERMANENTE 
REVISABLE: P.E. APDH 

ANDALUCIA “NO A LA 
PERPETUA”. 

SOLICITUDES DE 
PERMISOS, GRADOS Y 

LIBERTADES 
CONDICONALES A 

PRESOS CON CADENAS 
PERPETUAS DE HECHOS 

CON LA FECHAS DE 
LAS PRISION 

PERMANENTE 
REVISABLE

CAMPAÑA CONTRA LA 
PERSONACION DE LAS 

VICITMAS EN LOS 
PROCESOS DE 

MENORES Y EN LA 
EJECUCION PENAL

EL PRIMER GRADO 
EXTREMO PREVISTO EN LA 

LEGISLACION 
PENITENCIARIA 

ESPAÑOLA, ASI COMO EL 
AISLAMIENTO ES 
CONTRARIO AL 

TRATAMIENTO QUE SE HA 
DE OFRECER A LAS 

PERSONAS PRIVADAS EN 
LIBERTAD CONFIORME AL 

ART. 25 DE LA 
CONSTITUCION. HAY QUE 

REALIZAR ESTUDIOS Y 
CAMPAÑAS CONTRA LA 

SITUACDION DE LOS 
PRIMEROS GRADOS Y LAS 

CONDICONES DEL 
AISLAMIENTO 

PENITENCIARIO



CONVENIOS DE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS

CONVENIO DE ESTRASBURGO 
(MULTILATRAL EN EL MARCO DEL 

CONSEJO DE EUROPA)
http://www.coe.int/web/portal/

home

OTROS CONVENIOS 
(BILATERALES): ACTUALMENTE 28 

CONVENIOS: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/

Satellite/Portal/es/areas-
tematicas/area-

internacional/cooperacion-
juridica/traslado-personas-
condenadas?param1=5
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CONVENIOS DE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS

Sistema de prosecución y de 
conversión

Expediente Administrativo con 
participación de los dos estados. 

El de condena suele aportar 
documentación penal, pero no 
penitenciaria (Vigilancia de la 
Administración). Tramitación

En el caso de españoles 
condenados en el extranjero la 

tramitación será por la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional 
(Art. 65.2 LOPJ), lo que traerá la 

consecuencia de que el JVP 
para conocer de sus quejas y 
reclamaciones será el JCVP.

De lege ferenda: Necesidad de 
Asistencia Letrada, al influir en el 

cumplimiento de la condena.
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TRASPOSICION DE LA DIRECTIVAS COMUNITARIAS LAS DECISONES MARCO 

2008/909/JAI, DE 27 DE NOVIEMBRE 2008/947/JAI, DE 27 DE NOVIEMBRE, 

Y 2009/829/JAI, DE 23  DE OCTUBRE

Leyes 7 y 23/2014: El arraigo como criterio 
de trasmisión o recepción

• JVP si se hubiera iniciado el cumplimiento

• Juzgado o Tribunal sentenciador, si no se hubiere 
iniciado el cumplimiento.

ORGANOS DE 
TRASMISION: 

• Juzgado Central de lo Penal
ORGANOS DE 
RECEPCION: 
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